
 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DONANTES DE SANGRE 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

Miércoles, 9 de marzo de 2022. 

Por medio de videoconferencia grabada en vídeo, siendo las 12:00 horas de la mañana del día 09 de marzo de 

2022, da comienzo la Asamblea General Ordinaria de la Federación Española de Donantes de Sangre , bajo la 

presidencia  de don Manuel Faustino Valdés Cabo, actuando como secretaria general, Doña María de la 

Esperanza Hoyos Alonso, se encuentran presentes las hermandades de ALICANTE, AVILÉS, CÁCERES, CORIA, 

NAVALMORAL DE LA MATA, OVIEDO representada por Gijón, PALENCIA, PONFERRADA, SANTANDER Y 

VALLADOLID. 

Se desarrolló con el siguiente orden del día: 

1. Aprobación del Acta de la pasada Asamblea. 

2. Informe presidente. Reunión con Grupo Sanguíneo y FIODS en Barcelona. 

3. Día Mundial del Donante de Sangre. Cáceres, 11 de junio de 2022-Ideas, sugerencias, comentarios… 

4. Revista FedSang 2022- Ideas, sugerencias, comentarios… 

5. Ruegos y preguntas.  

 

Punto 1- Aprobación del Acta de la pasada Asamblea. 

Se somete a aprobación el acta de la asamblea anterior que es aprobada por unanimidad por todos los 

asistentes. 

Pasamos al siguiente punto. 

Punto 2- Informe presidente. Reunión con Grupo Sanguíneo y FIODS en Barcelona. 

Se transcribe literalmente el informe que pasa a leer el presidente Manuel Faustino Valdés Cabo y que se copia 

literalmente en esta acta. No habiendo ninguna objeción a este informe.  

Antes de comenzar, quiero comentaros que he emitido dos notas de disculpa, tanto a la federación gallega 

como a la hermandad de La Coruña por la no entrega de las distinciones de los Grandes Donantes en el Acto 

de Valladolid al representante que se desplazó desde la Coruña.  

- En primer lugar, quiero hacer referencia a las dos nuevas incorporaciones. Las asociaciones que han decidido 

formar parte de esta federación son la HERMANDAD DE DONANTES DE DON BENITO Y VILLANUEVA y la 

HERMANDAD DE DONANTES DE NAVALMORAL DE LA MATA. Ambas radicadas en Extremadura. Les damos la 

bienvenida y esperamos que nuestra colaboración sea fructífera y positiva. 

 - Como ya conocéis algunos de la pasada asamblea, hemos iniciado una colaboración con la otra organización 

de donantes de ámbito estatal llamada GRUPO SANGUÍNEO. Una colaboración auspiciada por el presidente de 

FIODS que propuso un primer encuentro en Barcelona, donde él mismo fue testigo de la buena sintonía reinante 

entre los representantes de ambas organizaciones. De esta reunión podemos sacar varias conclusiones. La 

principal es que se hace necesario dejar atrás todo lo que dividió y emprender un camino de nuevas relaciones 

que nos lleve a unos y a otros por el camino de la unidad Federación Española de Donantes de Sangre - C.I.F. V-

24082034 – E.F.P. Náutico Pesquera 2ª planta - Avda. Príncipe de Asturias, 74 - 33212 GIJÓN de acción pues, 

como no puede ser de otro modo, todos perseguimos los mismos objetivos y compartimos los mismos ideales 



 
y valores. Es decir, buscamos trasladar a la sociedad los valores de la donación voluntaria y altruista. A partir 

de ahí, debemos dar paso a las iniciativas y a las ideas, pero desde la unión y no desde el recelo. 

 - A propósito de altruismo, seguimos formando parte de la plataforma UNIDOS POR EL PLASMA que, como ya 

sabéis, está formada por un conjunto de asociaciones de pacientes inmunodeprimidos y dependientes del 

plasma y alguna sociedad científica. Su propósito es reclamar que no les falte plasma para superar sus 

problemas de salud o, directamente, seguir con vida. Por nuestra parte estamos de acuerdo en sus justas 

reclamaciones. Sobre este particular se pidió opinión a GRUPO SANGUÍNEO por ser parte interesada en este 

tema, y debo deciros que ambas organizaciones consensuamos el documento que se envió a dicha plataforma 

en el que queda clara nuestra postura contraria a la remuneración y la compensación por donar plasma.  

- Referente al Día Mundial del Donante de Sangre. Este año, como ya sabéis, se celebrará en Cáceres el sábado 

día 11 de junio. Los pasos que estamos dando hasta la fecha no van más allá de solicitar saludas para la revista 

a distintas personalidades. El responsable de comunicación enviará en pocos días un correo electrónico a todas 

las asociaciones con instrucciones lo más detalladas posible sobre este acto al que nos gustaría contar con la 

presencia de un buen número de asistentes; representantes de las asociaciones acompañando a sus Grandes 

Donantes y Méritos Nacionales que vayan a ser distinguidos. Federación Española de Donantes de Sangre - 

C.I.F. V-24082034 – E.F.P. Náutico Pesquera 2ª planta - Avda. Príncipe de Asturias, 74 - 33212 GIJÓN Al tratarse 

del primer Día Mundial presencial tras la pandemia, el evento de este año adquiere una relevancia especial y 

seguramente contaremos con la presencia de altos cargos del Gobierno extremeño y posiblemente del Gobierno 

de España. La ocasión lo requiere y yo os pediría una activa involucración en este día tan especial.  

- Por último, lamentamos mucho que después de dos años no tengamos en nuestro poder el archivo de los 

MÉRITOS NACIONALES que permanecen en la anterior sede, en León. Seguimos si obtener respuesta alguna de 

quien hasta hace dos años era el máximo responsable de esta federación, al que ya se le ha pedido por escrito 

dicho archivo, y este hecho puede hacernos cometer el error de nominar por duplicado a algún Mérito nacional 

que ya haya sido distinguido anteriormente. En vista de esta situación, sería de agradecer una colaboración 

por parte de las asociaciones en el sentido de comunicar los méritos a los que ya se les hubiera homenajeado 

años atrás, para ir componiendo un listado de dichos méritos. 

Uno de los asistentes propone requerir al anterior presidente la documentación que aún no ha enviado a esta 

Federación, sobre todo el tener en nuestro poder los datos de los méritos nacionales distinguidos en años 

anteriores y que no nos constan en su totalidad por no haber sido incorporados a la documentación de esta 

Federación. 

El presidente, Manuel Faustino Valdés, comunica a todos los presentes que una delegación de FedSang ha 

mantenido una reunión en Barcelona, propiciada por el presidente de FIODS y a la que también asistió desde 

Italia, con una representación de GRUPO SANGUÍNEO como primera toma de contacto para valorar las 

posibilidades de fusión o colaboración entre ambas organizaciones. Una reunión constructiva en la que se 

pusieron de manifiesto que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa y se da por sentado que es 

una gran oportunidad de unión y colaboración.  

El representante de Cáceres comunica que en la reunión de Grupo Sanguíneo a la que acudió pudo comprobar 

que hay discrepancias con estas relaciones, no por los integrantes actuales de la propia federación sino por el 

anterior presidente de FedSang. La tendencia es seguir manteniendo contacto con grupo sanguíneo y se irán 

valorando las conclusiones de estos encuentros. 

Isidro de la hermandad de Santander pregunta que si el grupo sanguíneo se va a integrar en la federación, si 

esta va a seguir siendo FedSang o debido a esto se producirá un cambio del nombre o alguna modificación, la 



 
respuesta es que todo está abierto, además, en caso de fusión, el presidente comunica que en el momento en 

el que se produzca presentara automáticamente su dimisión y con el presidente dimite a su vez todo el comité 

ejecutivo. 

Punto 3- Día Mundial del Donante de Sangre. Cáceres, 11 de junio de 2022-Ideas, sugerencias, comentarios… 

Se pide colaboración a todas las hermandades con respecto a la confirmación de la asistencia al acto en 

Cáceres, además de la propuesta de méritos nacionales y grandes donantes. 

El representante de Cáceres informa de que tienen gran interés en saber las personas que asistirán con el fin 

de poder hacer las reservas oportunas. 

Punto 4- Revista FedSang 

El objetivo es que el enfoque de este año se dirija al voluntariado, se pide colaboración de las hermandades 

posibles con el fin de configurar una revista lo más participativa posible, como en años anteriores. 

Punto 5 -Ruegos y preguntas  

Con respecto al día mundial se comunica que se ha enviado a todas las autoridades una invitación, quedando 

pendiente lo de la ministra de sanidad.  

José Luis, representante de Navalmoral de la Mata habla sobre la reunión convocada en Madrid de forma 

presencial en el Ministerio presenta por su parte el problema de no poder asistir debido a un viaje. 

Se ha cambiado el pin que se entrega como distinción a los Méritos Nacionales por una medalla estuchada de 

mayor tamaño para poder ser expuesta en una vitrina. Consiste en un medallón de 6cm de diámetro en el cual 

se encuentra la cruz de donantes con la gota en el centro, junto a las siglas FedSang y todo el conjunto rodeado 

de las banderas de las comunidades autónomas, irá dentro de un estuche junto a una placa personalizada 

grabada. Este modelo fue propuesto por miembros de la Federación Nacional y aprobado por la presidencia. 

Presentado el modelo a la Asamblea, esta da su conformidad y queda aprobado.  

Esperanza, representante de Palencia aclara que realizó una transferencia de la cuota de la Federación y que, 

en proporción a las donaciones, que son más de 6.000 corresponden 320€. 

José Luis, presidente de Navalmoral de la Mata, comunica que no ha podido pagar la cuota aún debido a que 

no tienen liquidez. 

León y Teruel no han pagado las cuotas de 2021 y hay otras asociaciones que adeudan su cuotas de años 

anteriores 

Siendo las 12:50 horas y sin más asuntos, el presidente da por finalizada la asamblea de todo lo cual doy fe. 

 

Esperanza Hoyos Alonso Manuel Faustino Valdés Cabo 

Secretaria General Presidente 

         


